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Nota del Secretario General 

1. ·De.conformidad con las seguridades que se dieron en la 708a. sesión de la 

Quinta Comisión, se ha preparado un estado global del act~vo y pasivo al 31 de 

diciembre de 196o, y un estado global de lns ingresos, g~stos y cuenta de super~vit 
correspond.S.entes al ejercicio económico de 1960, que abarca todos los fondosY que 

se hallan bajo custodia del Secretario General. Se acompañan dichos estados 

globales r junto c·on notas explicativas y los anexos pertinentes. 

2. El Secretario General proporciona este material a la Asamblea General como 

documento de informa.ci6n, que, por tanto, será sometido a la Quinta Comisión en el 

momento en que se examinen los estados de cuentas y los informes de comprobación de 

cuentas. 

NOTAS EXPLICATIVAS 

3. Todas. las actividades de que se da cuenta en relación con las Naciones Unidas; 

sus fondos fiduciarios y sus cuentas especiales son de car~cter anual, a excepción 

de las d~l Fondo Especia:¡.. la duración.de los proyectos de dicho Fondo suele exceder 

del per!ndo que abarca un ejercicio económico y, por consiguiente, las asignaciones 

que aprueba elConsejo de ~dministración para.proyectos del Fondo Especial, por 

regla general, no tienen destino prefijado dentro del ejercicio económico, y las 

y Los que normalmente se incluyen e~1 las cuentas de las Naciones Unidas, as! como 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Organismo de Obras.Públicas 
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas) 
y l.os Fondos constituidos mediante contribuciones voluntarias y administrados 
por el Alto Comisionado pare. ~os Refugiados. · · 

::1~21179 1 .. • 



A/0.5/875 
Espeñol 
Página 2 

partes ño utilizadas de esas asignaciones se contabilizan en el pr6x1mo ejercicio 

financiero como reserva para. proyectos aprobados. Téngase en cue'1ta qe.e en la 

Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica los sa~os, no utiliza 

dos al final del ejercicio, de las asignaciones destinadas a las organizaciones 

participantes, fuera de las Naciones Unidas, para el Programa de 1960 aprobado 

por el Comité de Asistencie. Técnica han sido contabilizados como reserva. para 

proyectos aprobados, aunque, en este caso, esta reserva no ha de ser imputada al 

Programa aprobado de 1960 en los ejercicios económicos subsiguhmtes, sino que 

será imputada durante 1960 a las asignaciones de los organismos especializados y 

del Organismo Internacional de Energía Atómica. las obligaciones contraídas 

en 1960 por este último no se incluyen en el cuAdro 11 de las Cuentas de las 

Naciones Unidas al cierre del ejercicio y, por consiguiente, no están indicadas 

en el estado global. Sin embarg1, se las lleva a conocimiento de la Asamblea 

General (de conformidad con su resolución 519 A (VI)) en un documento aparte que 

lleva por título "Informes de comprobación de cuentas relativos a la utilización 

por los organismos especializados y por el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, de los fondos de asistencia técnica que se les ha asignado con cargo 

a la Cuenta Especia111
• Con respecto a los proyectos del Fondo Es:¿ecial y al 

presupuesto admin:i.strativo del Director General y a la asignación preparatoria 

para éste, el estado global registra, por razones análogas, sólo las obligaciones 

contraídas durante 1960 por las Naciones Unidas como órgano ejecutor y las 

obligaciones contraidas con arreglo al presupuesto administrativo de 1960 del 

Director General y de la asignación preparatoria para éste. Se ha preparado un 

documento aparte en el que se engloban las cuentas de los proyectos del Fondo 

Especial al .31 de diciembre de 1960 de todos los organismos ejecutores. 

4. En las cuentas del Fondo de las Naciones Unidas para la In~ancia también 

se consigna una reserva para proyectos aprobados, además de las obligaciones y 

los compromisos contraidos. Los proyectos o programas emprendidos por ese orga

nismo abarcan períodos de más de un ejercicio económico, y las asignaciones que 

les concede su Junta Ejecutiva se hallan, pues, imputados también en los ejer

cicios económicos subsiguientes. 

· 5. El estado global incluye en su ,.ayor parte las cuentas que se refieren a 

actividades de ejecución. Constituyen excepciones las de la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y las de la Caja de Pensiones para 
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los empleados de jornada parcial de la Oficina Europea, con re~ecto a las c~ales 

s6lo se mencionan los haberes en dep6sito al 31 de diciembre de l96'J q::e ei:lt.in 

bajo la CllStodia de las Naciones Unid.as 1 y las de la Cuenta Ea:pecia.l de.1. P:r·ograma 

Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial, que, como ya se ha dicho 

en el párrafo 3, no incluyen las obligaciones y los compromisos contraídos por 

las ozoganizacior.es pa¡•ticipantes y los organismos ejecutores, salvo las 

Naciones Unidas. 

6. La Operaci6n de Recargo del Canal de Suez consiste princip!'ú.•,'.3nte en reccudar 

recargos, lo cual entraña pocos gastos, y en reembolsar a los gobiernos que aporta

ron fondos a título de préstamo para la Operaci6n de Despejo. Si b~en el 

estado VIII de las cuentas de las Naciones Unidas indica los ingresos y los 

gastos de la Operación de Recargo desde sus comienzos, en el estado global se 

han contabilizado los ingresos y gastos de 1960 únic&.mente. 

7• Los haberes que se mencionan en el estado global comprenden, en su mayor parte, 

dinero en efectivo, inversiones, contribuciones por recibir de los gobiernos, 

cuentas por cobrar y anticipos. En lo que respecta a las Naciones Unidas, el valor 

de los haberes de capital y, en el caso del Organismo de Obras Públicas y Socorro 

a los Refugiados de Palestina en el Cerca.no Oriente (Naciones Unidas), el valor 

del equipo y de los suministros no distribuidos, figuran a su precio de costo como 

haberes con contrapartidas por concepto de anticipos de los Estados Miembros, 

participación de los Estados Miembros y donaciones, respectivamente, en el Fondo 

de Operaciones. No se han consignado reservas con cargo a contribuciones por 

recibir de los gobiernos, salvo respecto de la Cuenta Especial del Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica, caso en que la suma necesaria para la ejecución d3l Programa 

aprobado para 1960 por el Comité de Asistencia Técnica, pero no recibida de 

los gobiernos que prometieron contribuciones para ese año, fue tomada a título 

de préstamo de su Fondo de Operaciones y de Reserva. 
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ANEXO II 

Cuenta Es~cial. del Pro¡¡ramo !!!!!!!Hado de Asistencia Técnica 

Estado de1 activo ~ EBBivo Programa Ordinarto 
y Ampliado de las Secretaría 

Activo al. ~ de diciembre de 196o Fondo Central Naciones Unidas de la JAT Total. 

Ei"ecti vo en bancos y en caja 
Inversiones (incluidas 1as cuentas bancarias 

6.6o4.304 1.834.882 94.574 8.533.76o 

que devengan intereses) 10.032.916 10.032.916 
Contribuciones (promesas y anticipos) 

adeudadas por 1os gobiernos !) 6.56o.169 6.56o.169 
4ticipos y cuentas por cobrar 339.852 1.103.432 61.314 1.504.598 
Partidas acreedoras (y deudoras) de otros tondos 1.000.000 1.000.000 

24.537.241 2.938.314 155.888 27.631.443 

Pasivo al. 31 de diciembre de 196o 

Reserva para obligaciones/c~romisos por 
liquidar 2.043.453 78.499 2.121.952 

Reserve. para pl"CJYectos y presupuestos 
aprobados?) 

Reserva para indemnizaciones por rescis16n 
6.167.583 (1.895.384) (19.o86) 4.253.113 

de nombramientos 385.129 385.129 
Reserva por concepto de sumas prometidas 

adeudadas por gobiernos y 5.8o2.349 5.8o2.349 
Cuentas por pagar y saldos acreedores di versos 8. 762.956 1.959.765 56.905 10.779·626 
Fbndo de Operaciones y de Reserva 2.444.078 2.444.078 
Fondos fiduciarios 335.816 335.816 
Sumas no asignadas, no comprometidas y no 

conginadas 975.146 494.664 39·570 1.509·38o 
24.537.241 2.938.314 155.888 27.631.443 

Fondo de Operaciones y de Reserva, y fondos 
fiduciarios 2. 718.929 230.o82 2.949.011 

Sumas no asignadas, no comprometidas y no 
consignadas 785.952 466.278 84.056 1.336.286 

Total. 3.504.881 @6.360 84.056 4.285.297 

!asresos en 196o 

CUOtas de loe gobiernos: 
Por recibir al 1\> de enero de 196o 5.284,8oo 
Sumas prometidas para 196o y años postertores, 

menos los ajustes por ejercicios antertores 
y por diferencias de cambio 33.258.289 

Gastos locales y gastos de operaciones de 
las oficinas de la JAT 2.561.092 

41.104.181 
Por recibir al. 31 de diciembre de 196o ~.8o2.349 
Cuotas totales (netas) de los gobiernos 35.301.832 35.301.832 

Fondos no comprometidos de ejercicios 
antertores/y del año en curso 2.455.416 ( 466.278) (84,056) 1.905.o82 

Economías real! zada.s al liquidar las 
obligaciones contraídas en ejercicios 
anteriores, ingresos di versos, ajustes 
por diferencias de cambio 288.720 189.912 10,198 488.830 

Consignaciones procedentes del presupuesto 
de las Naciones Unidas y del Fondo Especial 1.98o.ooo 150.000 2.130.000 

Fondos tiduciartos recibidos 706,052 706,052 
Total. 38.045.268 2.409.693 76.142 40.531.803 

Fondo Es;E!cial. 
Presupuesto 

administrativo 
Las Naciones Unidas de1 Director General 

CODl() organismo y asignación 
, Ido Central ejecutor preparetoria 

!4,116. 700 14.o89 

59.064.628 

~1.283.831 
496.010 

~.000.000 

>9.961.169 14.o89 

930..699 81.655 

12.199.304 (6.8o8,691) (81.655) 

134.298 (471.964) 

158.098 

.7.6z/.567 6.205.947 

19.961.169 14.o89 

'3.488.743 122.522 
~3.488. 743 122,539 

i2.345. 779 

~·lli·721 
i7 .917 ·530 

i7o917,530 

31>1.237 (341.237) 

1.139.964 

164.009 

'9.398.731 164.009 ( 341.237) 

A/C.5/875 
Espaílol. 
Anexo II 
Pl!g:f.na 1 

Total. 

24.130.789 

39.064,628 

41.283.831 
, , 496.010 
5.000.000 

109.975.258 

1,012.354 

85.300.958 

(337.666) 

158.098 

23.833.514 

109.975.258 

23.611.282 

23.611.282 

57.917.530 

1.139.964 

164.009 

52.221.503 



ANEXO II ( continuao16n) 

Cuente. Especial del Programa Ampl.iodo de .Asistencia Técnica 

Gastos efectuados en 126o 
Cantidades asignadas a ~as organizaciones 

pertioipantes y a la JAT 
cantidedes reasignadas 
Asignaciones ordinarias y e.utortzaciones 

ocaaionelea 

Obligaciones contraídas 
StzJna.s reservadas para. proyectos y 

presupuestos aprobados 

Total 

S~rivi t al 31 de diciembre de 196<:> 

Fondo de Operaciones y de Reserva, y fondos 
fiduciarios 

Sumas: no as1gnade.e, no comprometidas y 
no consignadas 

Total 

Programa Ordinario 
y Ampliado de las 

Fondo Cent:rB.l Naciones Unidas 

1.1,.538 (154.187) 

;;8.131.625 2.275.57' 

2.444.078 335.816 

975.146 494.664 

3.419.224 8')0.48c 

!_/ Incluso las contribuciones para gastoe localas. 

g/ Fondoe asignados pero no utilizados y coosignaciones diSPOOiblss. 

Secretar:{ a 
de la JAT 

120.628 

~.570 

39·570 

979·351 

4o.527.826 

2.779.894 

1.2Q2.38o 

4.289.274 

Fondo Central 

6~.259·227 
65.259.907 

1¡.627.567 

17.627.567 

Fondo Especial 
Presupuesto 

administrativo 
I..a13 Naciones Unidas del Director General 

como organismo y asignación 
ejecutor preparatoria 

1.861.948 727·4c2 

{8.o6J..984) (946.100) 

(6.200.036) (218.698) 

158.098 

6.20~.947 

6.364.045 

A/C.5/875 
llapa!!ol 
Anexo U 
Pá¡¡1na 2 

2.58\l.35C 

56.2~1.823 

58.841.173 

158.098 

23.8~3.~14 

23.99]..612 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



